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¿ES UN CATARRO O ES LA GRIPE??????  
 

Esta es la temporada de catarro y gripe otra vez y tratando de comprender la 

diferencia entre tener un catarro o tener gripe puede ayudar a decidir el mejor 

tratamiento que le traiga a usted y a su hijo/hija el mayor bienestar. 

 

Los síntomas del catarro comienzan, usualmente, con la garganta irritada seguida de dolor de 

garganta, estornudos y mucosidad en la nariz.  Cuando usted tiene catarro, la temperatura de su cuerpo 

está usualmente normal o solamente un poquito elevada y una tos ligera puede desarrollarse. 

 

Los síntomas de la gripe se desarrollan, usualmente, bastante rápido incluyendo dolor de cabeza, tos 

seca y escalofríos.  Los síntomas se empeoran más rápidamente que en el caso de un catarro. Otros 

síntomas incluyen dolores musculares, en la espalda y en las piernas. Una sensación de cansancio y 

debilidad puede durar días y hasta semanas. 

 

Síntomas Catarro Gripe 

Fiebre Raro Alta (102-104F); dura 3-4 días 

Dolor de cabeza Raro Severo 

Dolores en general Ligero Usual y a menudo severos 

Fatiga, debilidad, cansancio Bien suave Temprano y severos; pueden 

durar hasta 2-3 semanas 

Nariz tupida Común Algunas veces 

Estornudos Usual Algunas veces 

Dolor de garganta Común Algunas veces 

Molestia en el pecho, tos Algunas veces; tos seca, 

obstructiva 

Común; puede volverse severa 

 

 Prevención es la mejor medicina. Esto incluye lavarse las manos frecuentemente, 

especialmente antes de las comidas o preparación de las comidas.  

 El CDC recomienda vacunarse contra la gripe cada año como el primer paso y el más 

importante para protegerse en contra de las gripes virales. 

 

Para ayudar a sentirse mejor mientras usted esté enfermo, descanse mucho y tome cantidad de líquidos 

claros, bebidas sin cafeína. Si usted cree tener los síntomas de gripe póngase en contacto con un 

profesional de cuidados de salud.  Hay algunas medicinas que pueden hacer menores la duración y la 

severidad de los síntomas de la gripe si se empiezan temprano en el curso de la enfermedad. 

 

Si usted cree que su hijo/hija tiene gripe o es confirmado por su profesional de cuidados de salud, por 

favor llame a la enfermera de la escuela y a la Oficina de Asistencia (Attendance Office).  

Especificando que su hijo/hija tiene gripe nos ayuda a vigilar los niveles de influenza en nuestras 

escuelas. 

 

Recuerde, su hijo/hija debe de estar sin fiebre por 24 horas sin usar ninguna medicina para 
reducir la fiebre antes de que él/ella pueda regresar a la escuela. 

En raros casos la aspirina puede causar el síndrome de Reye en los niños. El síndrome de Reye es una 

enfermedad seria que puede llevar a la muerte. Los doctores recomiendan que los padres no deberían 

de darle aspirina a los niños menores de 18 años de edad. El acetaminófeno (TylenolTM) o el ibuprófeno 

(AdvilTM, MotrinTM, etc.) son generalmente recomendados, sin embargo, usted debe confirmar con su pediatra o 

su médico de familia si le preocupan las medicinas que tome su hijo/hija. 

 

Como siempre, si usted tiene cualquier pregunta en relación con la salud de su hijo/hija, por favor no 

vacile en llamar a la enfermera de su escuela. 


